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A Eli de Gortari, una gran presencia

UNA FALDA ESCOCESA, blusa camisera
y calcetas hasta las rodillas era mi
uniforme. En 1967 me regalaron un
juego de saco y pantalón. Decidí es-
trenarlo en la cafetería de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, concurrida
en tropel por estudiantes de ingenie-
ría; acudían en busca de muchachas
bonitas. En la radio se escuchaba un
sonsonete que, si mal no recuerdo,
decía “Las novias de Ingeniería, / las
más bellas de la Universidad. / Rosa
María, María Elena...”, letra que, se-
gún testimonio generalizado, era una
mentira piadosa si se refería a las es-
tudiantes de aquella Facultad.

Un año antes de que estallara la
rebelión de línea democratizadora y
libertaria de 1968, como dejo de co-
quetería me calé mi traje nuevo. La
elección era obvia: los pasos entre las
mesas donde reposaban tazas de café
que había hervido sin parar eran pa-
sarelas de modelitos de costura fina,
no de munición. Mi expectativa de
ser alabada por aquella novedad en
el traje se frustró. Los galanes de pa-
cotilla me espetaron: “¿Qué?, ¿vas de
picnic? ¿Ahora las mujeres se visten
como machos?”. Sí, me vieron como
hombre castrado porque no era pro-
pio que las señoritas usaran los pan-
talones, salvo en las excursiones. Im-
béciles, pensé, y me tragué la rabia.

En 1968, aquella prenda tabú se
multiplicó como verdolaga. Había
que correr y correr, y para hacerlo las
faldas rectas no servían. La opción
era cárcel o ropa adecuada. Al inicio
de aquel revoltijo de peticiones ab-
surdas –el pliego petitorio– que es-
condían el hartazgo de la nula liber-
tad de expresión, las bases, los sin
afanes protagónicos del Politécnico
y la Universidad, ejercíamos la resis-
tencia pasiva con “pintas” y “pegas”
en las paredes, y redactando volan-
tes, generalmente los de la propia
brigada: espontaneidad y diversifica-
ción que mantuvo desesperado al
gobierno que presidía Gustavo Díaz
Ordaz. Mi grupo, que diariamente se
la jugaba en la Guerrero, Zona Rosa,
La Merced y otros rumbos, fue de-
nunciado muchas veces. Incluso me
recuerdo poniendo los pies en acele-
ración cuando se acusó a los
“pajarillos libertarios” de impíos y

herejes porque al llegar al Zócalo una
manifestación, a alguien se le ocurrió
echar a vuelo una campana de Cate-
dral. Marcos replicó con argumentos
teológicos y civiles en mano: aquello
era un “infundio”. Él, y yo de acom-
pañante, nos apersonamos en las
afueras del santuario guadalupano y
a cuanto peregrino y paseante le en-
tregábamos el “papel de marras”, se
detenían a leerlo. El atrio se llenó de
estatuas prosternadas. Supongo que
a los comerciantes del sitio y vende-
dores de chucherías la situación les
hinchó el hígado: llamaron a los
granaderos. Gracias a los pantalo-
nes desaparecí de escena en un san-
tiamén.

En contra de la sociedad, inclui-
da una parte ideológicamente “mo-
mificada” de la familia, me negué a
seguir usando un guardarropa de in-
útil muñequita de biscuit. El panta-
lón vaquero me abrió a vivencias que
iban postergando para ocasiones
muy especiales las minifaldas.

Sobre el traje, las pastillas y el maíz
(las estudiantes de 1968)

MARÍA ROSA PALAZÓN MAYORAL
(Profesora del Colegio de Filosofía)

La píldora anticonceptiva se puso
en venta. Aquel “invento del demo-
nio”, en calificativo de las damas y
caballeros que se calaban el equiva-
lente al corsé, el anteojito y las po-
lainas de los años sesentas, auxiliaba
a separar la Vieja y nueva moral
sexual, como ilustra este título de
Betrand Russell. Las bodas en traje
blanco más alto en la zona de la pan-
za que en la trasera, las colegialas de
la UNAM las consideramos masiva-
mente un anacrónico teatro de ope-
reta. Además, nos largábamos cuan-
do alguien repetía el estribillo de que
“la novia se comió el pastel antes de
casarse”.

Invento médico y ambiente sub-
versivo hicieron que llegara, sin cal-
cular cómo ni cuando, el fin de la
virginidad, que nuestros padres de-
fendían fusil en mano. Por desgra-
cia, hubo compañeros que se de-
rrumbaron en las mórbidas drogas y
la promiscuidad. Sin embargo, el
placer sexual desligado de la pro-
creación, una especie de Cantar de
los cantares del siglo XX, llenó el
proscenio que es la ciudad de Méxi-
co, dejando muy atrás a los hipócri-
tas o, peor, aterrados hábitos del coi-
to que dominaron por centurias a las
“hembras”.

También de nuestro panorama
desapareció el despectivo de “solte-
rona”: casarse ya no era meta priori-
taria. La posible bendición del cura
o el visto bueno del juez civil deja-
ron de quitarnos el sueño. La imagi-
nación femenina tomaba el poder y
nadie, o casi nadie, lo advirtió enton-
ces; las generaciones siguientes fue-
ron las que descubrieron cómo se
había roto el ethos de géneros.

La historia no es telenovela con
un final que se precipita en los últi-
mos cinco minutos del último capí-
tulo del “culebrón” que duró medio

año. No. La misoginia estaba allí,
como el dragón inventado por Tito
Monterroso. “Inmorales”, “putillas”,
“descocadas”, “pervertidas”... eran
apelativos que nos aplicaban los lle-
nos de miedo a la novedad y, quizá
también, de envidia.

Asimismo, hubimos de cerrar la
boca las que acompañamos a quie-
nes invitaron a los estudiantes de

Medicina a unírsenos (a pesar de que
aún no digerían el trauma que sufrie-
ron poco tiempo antes). Padecimos
la mofa, los insultos del aplastante
patriarcado. Más rabia daba que nos
plantearan la invitación a bailar, ol-
vidándonos de la furia que nos “en-
vejecía”, porque “las viejitas no son
bonitas”, soltaban con sorna.

En aquel entonces, muchas aban-
donaron a su familia troncal para irse
con su compañero, de quien final-
mente se separaron. Quizá su angus-
tia tenía un pie en el ayer de la ma-
ternidad y de ser un ama de casa, y
otro en el mañana, en la nonata rea-
lización personal al mismo nivel que
los hombres.

La masacre de Tlatelolco acabó
con ilusiones. Lloramos hasta formar
mares de tristeza donde se ahogaron
varios de nuestros amigos y conoci-
dos. No obstante, sin darnos cuenta
de qué pasaba, el género femenino
había corrido un maratón histórico.
Atletas hubo del Poder Negro que
levantaron el puño enguantado al
recibir su presea en la olimpiada que
se verificó en días posteriores a la
frustrada emancipación de estudian-
tes; eran la cauda de gritos contra la
injusticia que, al meterse por los ojos,
indigna. Las mujeres, invisibles en
aquellos tiempos, no levantamos el
puño izquierdo. Tal vez porque en
el metate estábamos modelando el
maíz, la carne y la psique de la hu-
manidad que habita Nuestra Améri-
ca, en decir de nuestros antepasados
mesoamericanos. Sí, los hombres de
maíz nos formamos en el metate de
la historia.♦




